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Este módulo es el primero de la serie de seis módulos para apoyar a las granjas en sus 

esfuerzos de debida diligencia laboral infantil. Para obtener más información sobre otros 

módulos, consulte la siguiente descripción general: 

Módulo 1: Qué es el trabajo infantil: Comprender las causas profundas del trabajo infantil  

Módulo 2: Evaluar y abordar el trabajo infantil: Cómo implementar la debida diligencia 

laboral infantil 

Módulo 3: Evaluación de riesgos: Cómo evaluar el riesgo del trabajo infantil 

Módulo 4: Mitigación: Cómo prevenir los riesgos del trabajo infantil 

Módulo 5: Remediación: Cómo responder a los casos de trabajo infantil 

Módulo 6: Monitoreo: Cómo monitorear los riesgos del trabajo infantil  

Libro de trabajo: Orientación sobre riesgos y ejercicios prácticos  

Anexo A: Participar con los niños 

Anexo B: Marcos empresariales 

Anexo C: Recursos 
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MÓDULO 1. COMPRENDER EL TRABAJO INFANTIL 

 

Si bien el trabajo infantil es un término ampliamente utilizado, hay muchos 

conceptos erróneos sobre lo que es y lo que no es. Este módulo tiene como 

objetivo asegurar una mayor comprensión de los diferentes tipos de trabajo 

infantil, sus causas profundas y cómo el trabajo infantil se define por la 

legislación internacional y nacional.  

 

TRABAJO INFANTIL Y TRABAJO INFANTIL 

 

¿Qué es el trabajo infantil?1 
 

El trabajo infantil se refiere al trabajo de los niños que está prohibido por la ley porque la 

tarea puede dañar al niño o es peligroso, el niño es demasiado joven, y hacer el trabajo 

detiene al niño yendo a la escuela.  

 

Los niños son más vulnerables que los adultos porque sus cuerpos y mentes siguen creciendo 

y en desarrollo, y pueden sufrir daños físicos y mentales duraderos al hacer tareas o trabajar 

en condiciones que son peligrosas y no apropiadas para la edad. Esta es la razón por la que 

algunas tareas y condiciones de trabajo están prohibidas para los niños.  

 

1. Algunos ejemplos de trabajo infantil son un niño menor de 18 años que realiza una 

tarea peligrosa como rociar pesticidas o llevar una carga pesada; un niño en edad 

de escolar obligatoria que falta en la escuela para recoger la cosecha familiar; o un 

niño de 13 años  que trabaja más de 14 horas a la semana en su granja familiar; un 

niño menor de 12 años que realiza tareas ligeras en otra granja (no en su granja 

familiar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué y cuándo se les permite trabajar a los niños? 

 
El trabajo infantil se refiere al trabajo permitido por la ley para los niños. En algunas 

circunstancias, se permite a los niños trabajar, pero sólo pueden hacer tareas específicas 

que sean apropiadas para la edad, no afectan negativamente su salud o desarrollo, y no 

interfieren con la escuela. 

 

 
1La definición de trabajo infantil y trabajo infantil de Rainforest Alliance sigue los convenios de la OIT sobre el 
trabajo infantil. Véase Rainforest Alliance Anexo 1: Glosario para la definición precisa que Rainforest Alliance 
utiliza  https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/annex-1-glossary/ 

La definición de trabajo infantil de la Organización Internacional del trabajo  (OIT): 

"Trabajo que priva a los niños de su infancia, de su potencial y de su dignidad, y que es 

perjudicial para su desarrollo físico y mental. Se refiere al trabajo mental, físico, social o 

moralmente peligroso y perjudicial para los niños; e interfiere con su escolarización 

privándoles de la oportunidad de asistir a la escuela u obligándolos a dejar la escuela 

prematuramente; o exigirles que intenten combinar la asistencia a la escuela con un 

trabajo excesivamente largo y pesado". 

 

https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/annex-1-glossary/


 

 
4 

• En el derecho internacional se establece una edad mínima para los 15 años (14 para 

algunos países en desarrollo). Los niños a partir de 15 años pueden hacer un trabajo 

general que no es peligroso durante no más de 48 horas a la semana.  

• Los niños de entre 13 y 15 años (12 a 14 en algunas economías en desarrollo) pueden 

hacer "trabajo ligero" con la supervisión de adultos en las granjas de otras personas, 

para ganar dinero de bolsillo fuera del horario escolar o durante las vacaciones 

escolares durante no más de 14 horas a la semana.2 

• Los niños menores de 15 años pueden hacer tareas ligeras en el hogar o en la granja 

familiar con supervisión de un adulto, siempre y cuando estos no interfieran con la 

educación obligatoria. 

 

En estas condiciones, el trabajo infantil se considera positivo porque contribuye al desarrollo 

de los niños y ayuda a los niños a aprender habilidades y adquirir experiencia, lo que los 

prepara para ser miembros productivos de la sociedad durante su vida adulta.  

 

1. Algunos ejemplos de trabajo permitido para los niños son los que tienen 17 años y 

realizan tareas no peligrosas en una granja, como la siembra o la siembra; un niño de 

13 años haciendo tareas ligeras por menos de 14 horas a la semana después del 

horario escolar, como clasificar frijoles con supervisión de adultos; un niño de 12 años 

ocasionalmente haciendo tareas ligeras en casa o en la granja, como barrer o 

alimentar a los pollos, después de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo experimentan las niñas y los niños el trabajo infantil? 
 

Tanto las niñas como los niños trabajan en granjas familiares, pero a menudo experimentan 

trabajo de diferentes maneras. Como resultado, el riesgo de que el trabajo infantil se 

convierta en trabajo infantil puede variar para los niños y las niñas: 

 

1. Las niñas a menudo comienzan a trabajar a una edad más temprana que los niños, 

especialmente en las zonas rurales 

2. Las niñas tienden a hacer más trabajo dentro del hogar que los niños 

3. Las normas locales pueden dificultar que las niñas vayan a la escuela, o continúen la 

educación secundaria 

4. Las niñas, al igual que sus madres, son más propensas a sufrir una triple carga de 

trabajo (en casa, en la escuela y en la granja o en otros lugares) y esto puede 

afectar las tareas escolares 

5. Las niñas son menos propensas a recibir un pago por su trabajo y, si se les paga, se 

les paga menos que a los niños. 

 

Puede ser más difícil detectar cuando las niñas están en el trabajo infantil porque su trabajo 

puede ser menos visible, ya que ocurre en gran medida en el hogar. La ausencia de las 

niñas de la escuela también puede pasar desapercibida si no es raro en el contexto local 

que las niñas abandonen la escuela temprano. 

 

  

 
2 Ver referencias legales más adelante en este módulo 

Puntos clave 

The law prohibits work for children if it harms the child or is dangerous, if the child is too young, 

and doing the job stops the child going to school. Under certain conditions, the law allows 

children to do non-hazardous, safe, age-appropriate tasks, with adult supervision.  
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¿Qué es el trabajo infantil peligroso? 
 

En todo el mundo, los niños ayudan en casa, cuidando el ganado o recogiendo frutas y 

verduras en la granja familiar, durante un corto período de tiempo y en condiciones 

seguras. Este trabajo está permitido y puede ayudar a su desarrollo personal 

proporcionando habilidades útiles para más adelante en la vida. Pero los niños no pueden 

hacer el mismo trabajo que los adultos porque algunas tareas pueden dañar su desarrollo 

físico y mental. 

 

Una tarea que daña la salud, la seguridad y la moral de un niño se considera "peligrosa". 

Incluye el trabajo en condiciones peligrosas o insalubres que podrían resultar en la muerte 

de un niño, o herido o enfermo. A medida que los cuerpos y las mentes de los niños siguen 

creciendo y desarrollándose, son más vulnerables a los riesgos laborales que los adultos, y 

más propensos a sufrir daños duraderos y discapacidades de por vida.3 

 

• Cuando un niño menor de 18 años realiza un trabajo peligroso, esta es una de las 

peores formas de trabajo infantil.  
• Para ayudar a proteger a los niños, los países deben publicar una lista de tareas que 

se clasifican como peligrosas y, por lo tanto, prohibidas para los niños. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1. Lo que hace que los niños sean más vulnerables a los daños en comparación con 

los adultos 

 

LOS NIÑOS CORREN UN MAYOR RIESGO DE SUFRIR INCIDENTES Y ENFERMEDADES 

RELACIONADOS CON EL TRABAJO PORQUE: 

 

Sus sistemas inmunitarios no son tan fuertes 

Tienen pieles más delgadas, y una mayor relación piel-cuerpo, por lo que las toxinas se 

absorben más fácilmente 

Respiran más rápido y más profundamente, por lo que pueden inhalar más patógenos y 

polvos en el aire 

Carecen de experiencia laboral y pueden no hacer juicios bien informados 

Puede que no estén adecuadamente capacitado o supervisado para hacer el trabajo 

Carecen de estatus y les resulta difícil compartir sus preocupaciones 

 

Trabajar en la agricultura puede ser extremadamente peligroso. El uso de herramientas y 

maquinaria peligrosas, el transporte de cargas pesadas y el uso de pesticidas aumentan el 

riesgo de accidente, lesiones y muerte, haciendo de la agricultura uno de los sectores más 

peligrosos en los que trabajar.  

 

En la tabla que figura a continuación se presentan ejemplos de tareas 

peligrosas típicas en la agricultura y cómo pueden dañar a los niños. Utilice 

esta lista (y la lista de su país) para identificar las tareas peligrosas asociadas 

con su cultivo. 
 

Figura 2. Impacto del trabajo peligroso en los niños 

 
3 http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=4048 

Puntos clave:  

Los niños son más vulnerables que los adultos a los peligros en el trabajo, como llevar 

cargas pesadas o usar herramientas peligrosas, porque sus cuerpos y mentes siguen 

creciendo. Se les prohíbe realizar ciertas tareas para protegerlos del daño. 

 

http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=4048
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Tareas agrícolas Peligros  Daño a los niños 

 

Elevación y transporte  Cargar mucho peso Lesiones musculoesqueléticas por 

movimientos repetitivos y 

contundentes 

 

 

Cortar cultivos 

Usando herramientas de 

corte, incl.  machetes 

(cacao) 

 

Maquinaria no vigilada y 

vehículos motorizados  

Lesiones causadas por abrasiones 

cutáneas en heridas mayores 

 

Lesiones graves por contacto o 

enredo en equipos, pérdida de 

audición por maquinaria ruidosa 

 

Trabajar afuera 

Altos niveles de 

exposición al sol y 

temperaturas calientes 

Mordeduras de 

serpientes e insectos 

Riesgo de desarrollar cáncer de piel y 

agotamiento por calor 

 

Dolor, náuseas, parálisis 

 

Trabajar en cultivos  

Exposición a pesticidas 

De-husking (coffee) 

Exposición al polvo 

Largas horas de trabajo 

Intoxicación y problemas de salud a 

largo plazo 

Lesiones oculares 

Problemas respiratorios  

No hay tiempo para la escuela 

Limpieza, desarraigo y 

poda 

Caerse, trabajo difícil Factures, esguinces, moretones, cortes 

y quemaduras 

 

Alojamiento 

Grupos de trabajadores 

migrantes que viven en 

condiciones deficientes 

Riesgos de seguridad (impacto físico y 

mental), así como afecciones 

sanitarias que causan problemas de 

salud 

Entorno de trabajo Acoso de los supervisores Causar estrés y problemas de salud 

mental 

 

Lea estos casos prácticos para entender dos ejemplos de cuándo el trabajo 

infantil se convierte en trabajo infantil. 
 

Figura 3. Casos prácticos de trabajo infantil 

 

¿Qué es el trabajo infantil?  

Niño de 13 años 

"Tengo 13 años y tuve que conseguir un 

trabajo porque mi padre se cortó el brazo y 

está enfermo. Sólo somos mi hermanita y mi 

madre. Soy bastante grande y fuerte para 

mi edad, así que el gerente de la granja 

nunca preguntó mi edad. Tengo trabajo 

llevando sacos de cerezas de café. Pero 

son tan pesados que apenas puedo 

recogerlos. La espalda y las piernas están 

tan rígidas y doloridas. Ya no veo a mis 

amigos de la escuela". 

 

Niña de 14 años 

"Tengo 14 años y soy la niña mayor de mi 

familia. Limpio la casa todos los días y 

ayudo a mi madre con la cocina. También 

tengo algunas tareas diarias en la granja, ya 

que mis hermanas aún no son lo 

suficientemente grandes como para 

ayudar. También trabajo con mi madre y 

mis tías recogiendo el café. Estoy exhausto 

cuando me acuesto. Hace un año que no 

voy a la escuela porque mi madre dice que 

hay mucho que hacer en casa. Lo extraño." 

Este es un caso de trabajo infantil porque: 

 

 

Este es un caso de trabajo infantil porque: 
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Tiene 13 años, por debajo de la edad 

mínima para el trabajo general  

Es demasiado joven para llevar cargas 

pesadas que son peligrosas y está sufriendo 

daños físicos 

He is 13, which is below the age of 

compulsory schooling and he has dropped 

out of school 

 

Ella tiene 14 años, lo que suele ser inferior a 

la edad de la escolarización obligatoria y 

ha abandonado la escuela 

 

Aunque cada una de estas tareas por sí 

solas podría ser "trabajo ligero" o trabajo 

familiar, la carga combinada es excesiva  

 

 

 

TRABAJO INFANTIL EN DERECHO INTERNACIONAL 

 

Los gobiernos nacionales basan su legislación en los convenios internacionales sobre el 

trabajo infantil, que han sido desarrollados por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), la principal organización de las Naciones Unidas que trabaja en la mejora de las 

normas laborales a nivel mundial.4 

 

Hay dos convenios de la OIT que describen las normas fundamentales de la OIT sobre el 

trabajo infantil. La definición de trabajo infantil y trabajo infantil de Rainforest Alliance está 

alineada con la definición de trabajo infantil de la OIT. La mayoría de las leyes nacionales, 

las políticas de trabajo infantil de la empresa y los documentos de orientación se basan en 

estas normas. 

• El Convenio sobre la edad mínima (núm. 138), que establece la edad mínima para 

• El Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil (núm. 182), que prohíbe el 

trabajo peligroso, y otras peores formas de trabajo infantil, como la esclavitud, los 

niños soldados y la prostitución, y exige a los países que publiquen una lista de 

trabajos peligrosos prohibidos para los niños; que enumera las características del 

trabajo peligroso 

 

Utilice la siguiente tabla para obtener una visión general del derecho 

internacional sobre el trabajo infantil. Analice esta tabla antes de leer los 

detalles de la ley en la siguiente sección. 

 

 
4La OIT es una estructura tríada, que incluye como países miembros, empleadores y 

representantes de los trabajadores. La OIT elabora convenios laborales internacionales, 

proporciona orientación sobre la legislación laboral nacional y examina la aplicación de los 

convenios por parte de los Estados Miembros. OIT, Programa Internacional para la 

Eliminación del Trabajo Infantil (IPEC). Disponible aquí:  http://www.ilo.org/ipec/lang--en/index.htm 

http://www.ilo.org/ipec/lang--en/index.htm
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Convenio sobre la edad mínima (núm. 138)  
Esta convención ha sido ratificada por aproximadamente 173 países, que tienen que 

incorporar la Convención a la legislación nacional. Los elementos clave del Convenio son: 

 

Trabajo general: 

• La edad mínima de admisión al empleo o al trabajo general se fija en 15 años.  

• Los gobiernos de los países en desarrollo pueden reducir esa edad mínima a 14 años 

para ayudar a la economía, o elevar esa edad para alinearse, por ejemplo, con la 

edad de la educación obligatoria.  

• El trabajo de los niños debe ser no peligroso, seguro y apropiado para la edad y no 

interferir con educación.   

Trabajo ligero: 

• Los niños de 13 a 15 años pueden realizar trabajos ligeros, que incluyen tareas 

realizadas bajo la supervisión de un adulto, que son seguros y apropiados para la 

edad, y no interfieren con la educación  

• Los países en desarrollo tienen derecho a fijar la edad mínima para el trabajo ligero 

más baja, es decir, en 12 años, debido a las necesidades económicas.  

• El trabajo durante las vacaciones no está regulado por este Convenio, sino que se 

deja a discreción de cada país.  

Figura 4. ¿Qué dice el derecho internacional sobre el trabajo infantil?? 

¿Qué es el trabajo infantil? 

 

Trabajo prohibido para niños 

 

Trabajo permitido para niños 

Trabajo infantil peligroso: Niños menores 

de 18 años que trabajan en 

condiciones peligrosas o realizan 

cualquier tarea que sea perjudicial 

para su desarrollo físico y mental 

 

Falta la escuela: Cuando los niños que 

no han terminado la escuela 

obligatoria abandonan o faltan a la 

escuela para trabajar 

 

Trabajo infantil para menores de edad:  

• Niños menores de 15 años (14 en 
algunas economías en desarrollo) que 
trabajan más horas de las permitidas 

• menores de 13 años (12 en algunas 
economías en desarrollo) que trabajan 
en las granjas de otras personas 

 

Trabajo general: Los niños mayores de 15 años 

(14 en algunas economías en desarrollo) 

realizan trabajos generales no peligrosos, 

durante no más de 48 horas a la semana 

 

Trabajo ligero: Los niños de entre 13 años (12 en 

algunas economías en desarrollo) y 15 realizan 

un trabajo ligero seguro y apropiado para la 

edad después de la escuela, con supervisión 

de un adulto, durante no más de 14 horas a la 

semana 

 

Trabajo familiar:Niños que realizan tareas 

seguras y apropiadas para la edad después de 

la escuela en la pequeña granja de la familia o 

en el hogar, con la supervisión de un adulto 

 

Las granjas de Rainforest Alliance están obligadas a eliminar la legislación nacional si la 

legislación nacional es más estricta que los Convenios de la OIT sobre el trabajo infantil.  

Por ejemplo, si la legislación nacional establece la edad mínima legal para trabajar en 16 

años, se aplica la edad mínima de 16 años en su granja. 
 

Las granjas de Rainforest Alliance están obligadas a eliminar los convenios de la OIT, si la 

legislación nacional es menos estricta, por ejemplo, si la legislación nacional establece la 

edad mínima legal para trabajar a los 13 años, usted aplica el Convenio de edad mínima 

de 15 años en su granja. 
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Nota. El Convenio núm. 138 no especifica las horas para el trabajo ligero, pero las 

orientaciones de la OIT requieren un límite de no más de 14 horas a la semana para el 

trabajo ligero.5 

 

Trabajos peligrosos: 

• El Convenio sobre la edad mínima establece la edad mínima para el trabajo 

peligroso en 18 (16 en determinadas condiciones estrictas).  

 

 

Figura 5. Edad mínima para el trabajo y excepciones para los países en desarrollo 

 

 Edad mínima para el trabajo  Edad mínima para trabajar en 

países en desarrollo 

Trabajo general 15 años 14 años  

Trabajo ligero 13 años 12 años 

Trabajos 

peligrosos 

18 años 18 años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil (núm. 182) 
Esta convención ha sido ratificada por la mayoría de los países del mundo y exige que los 

Estados eliminen las peores formas de trabajo infantil. Los elementos clave del Convenio son: 

 

Las peores formas de trabajo infantil: 

• Exige a los gobiernos que prohíban y eliminen las peores formas de trabajo infantil 

que incluyen todas las formas de esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, 

como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas, el trabajo forzoso, el 

reclutamiento de niños en conflictos armados, la prostitución infantil y la pornografía, 

las drogas y cualquier trabajo peligroso que pueda dañar la salud, la seguridad o la 

moral de los niños.  

 

Nota. Cualquier niño bajo la responsabilidad de un adulto que sea él mismo en una 

situación de trabajo forzoso adulto se considera automáticamente en el trabajo infantil 

forzado, ya sea que trabaje o no. 

 

Trabajos peligrosos: 

• Prohíbe cualquier trabajo peligroso que pueda dañar la salud, la seguridad o la 

moral de los niños 

• Requiere que los países publiquen una lista de trabajos peligrosos que los niños no 

pueden realizar.  

 

 
5OIT, IOE, 2015, Cómo hacer negocios con respeto al derecho de los niños a estar libres del 

trabajo infantil: Herramienta de orientación de la OIT-IOE para el trabajo infantil para las 

empresas. Disponible en: 

https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_27555/lang--en/index.htm 

Puntos clave : El trabajo de los niños debe ser no peligroso, seguro y apropiado para la 

edad y no interferir con la educación obligatoria. Los niños de 14 a15-18 años pueden 

trabajo general que no es peligroso; los niños de 12/13-15 años pueden hacer trabajo 

ligero bajo la supervisión de un adulto. 

 

https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_27555/lang--en/index.htm
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Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil (núm. 190), 
Al elaborar una lista de trabajos peligrosos, los países se basan en esta Recomendación, que 

acompaña al Convenio núm. 182. La Recomendación describe las siguientes características 

de los tipos de trabajo que pueden dañar la salud, la seguridad o la moral de un niño 

trabajador: 

 

Características de trabajo peligrosas: 

• Trabajo que expone a los niños a abusos físicos, psicológicos o sexuales; 

• Trabajar bajo tierra, bajo el agua, a alturas peligrosas o en espacios confinados; 

• Trabajar con maquinaria, equipos y herramientas peligrosas, o que impliquen la 

manipulación manual o el transporte de cargas pesadas; 

• Trabajar en un entorno insalubre que, por ejemplo, pueda exponer a los niños a 

sustancias, agentes o procesos peligrosos, o a temperaturas, niveles de ruido o 

vibraciones perjudiciales para su salud; 

• Trabajar en condiciones particularmente difíciles, como trabajar durante largas horas 

o durante la noche o trabajar donde el niño está injustificadamente confinado a las 

instalaciones del empleador. 

 

La lista de trabajos peligrosos difiere de un país a otro y de un producto a otro dentro de 

cada país. Las tareas específicas pueden prohibirse, por ejemplo, llevar cargas pesadas o 

trabajar con maquinaria o herramientas peligrosas, o rociar pesticidas; a veces todo el 

trabajo en una determinada cosecha está prohibido para los niños. La OIT proporciona 

orientación aquí  sobre cómo elaborar una lista de trabajo infantil peligroso. 

 

 

 

 

 

 

Utilice el siguiente diagrama para revisar cómo el derecho internacional 

regula la edad en la que los niños pueden trabajar y el tipo de trabajo que 

pueden hacer. 

Puntos clave : El trabajo peligroso es una de las peores formas de trabajo infantil. Cada 

país está obligado a definir el trabajo peligroso en la legislación nacional y a publicar una 

lista de tareas peligrosas prohibidas o trabajo para niños en cada industria.   

http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_195334/lang--en/index.htm
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Figura 6. Resumen de las condiciones en las que se restringe el trabajo de los niños 

(OIT/IOE)6 

 
 

Usando el diagrama anterior y esta lista de verificación, asegúrese de haber 

entendido el derecho internacional sobre el trabajo infantil: 
 

 

Lista de verificación de trabajo infantil 

 

Respuesta Alineado con 

el estándar 

internacional 

¿Está trabajando el niño? 

 

Si  Ok 

Necesidad 

de saber mas 

¿Son 15 años, o por encima de la edad mínima nacional 

para el trabajo general, si es mayor? 

Si  

 
¿Aún van a la escuela? Si  

 
¿Es peligrosa el trabajo? por ejemplo, ¿llevan cargas 

pesadas, utilizan equipos peligrosos, rocían pesticidas, 

trabajan largas horas, en condiciones muy calientes o frías, o 

resultan dañados? 

Si  

 

¿El trabajo es seguro? por ejemplo, no están haciendo tareas 

perjudiciales para la salud, la seguridad y la moral de los 

niños 

Si  

 

¿Están haciendo mis tareas en la granja familiar con la 

supervisión de un adulto después de la escuela? 

Si  

 
¿Tienen 13 años y hacen trabajo ligero después de la escuela 

con supervisión de un adulto, no más de 14 horas a la 

semana? 

Si  

 

 

 

 
6OIT-IOE, Herramienta de Orientación sobre el Trabajo Infantil para las Empresas, cómo hacer negocios con respeto a los derechos del 

niño a estar libre del trabajo infantil, disponibleen: http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_27555/lang--
en/index.htm 

Edad a la que es 
permitido

Subcategorias del trabajo

Restricciones o 
prohibiciones dadas por

Restricciones al trabajo de children y prohibiciones al trabajo infantil

Edad del niño 

Trabajo logero

13 años (12)

Edad basica 
minima

15 años (14)

Naturaleza o 
condiciones de 

trabajo 

trabajo 
peligroso-

pesado

18 años

otras peores 
formas de 

trabajo infantil

Jamas 
Permitido

http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_27555/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_27555/lang--en/index.htm
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Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CRC) 

(1989) 
 

La CRC consagra los derechos de los niños ,todas las personas menores de 18 años- que 

deben ser protegidos por los Estados y los gobiernos y que las empresas, las personas y otras 

organizaciones deben respetar y se les alienta a apoyar.  

 

El Convenio se basa en cuatro principios fundamentales:  

1. El interés superior del niño,  

2. No discriminación,  

3. El derecho del niño a participar en decisiones que le afecten; Y  

4. El derecho del niño a la vida, la supervivencia y el desarrollo.  
 

El artículo 32 de la Convención se refiere al trabajo infantil y establece que los niños tienen 

derecho a:  

"estar protegido de la explotación económica y de realizar cualquier trabajo que 

pueda ser peligroso o interferir con la educación del niño, o ser perjudicial para la 

salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social del niño."  

 

La CRC también describe la responsabilidad de los Estados/gobiernos de garantizar que 

este artículo se aplique a través de medidas legales, administrativas, sociales y educativas, 

tales como establecer una edad mínima para el empleo, regulación adecuada sobre las 

horas y condiciones de empleo y sanciones y sanciones para garantizar la aplicación del 

artículo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenio 143 de la OIT sobre los trabajadores migrantes (1975) 
El Convenio 143 otorga a los trabajadores migrantes derechos humanos básicos y 

protecciones. Los Estados miembros están obligados a diseñar una política nacional para 

promover y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y 

ocupación, de seguridad social, de derechos sindicales y culturales y de libertades 

individuales y colectivas para las personas que, como trabajadores migrantes o como 

miembros de sus familias, se encuentran legalmente en su territorio. La Convención también 

exige que los Estados tomen medidas para prevenir el abuso de los trabajadores migrantes 

legales e ilegales por parte de los empleadores y para enjuiciar a los responsables del 

abuso.  

 

 

 

ILO Fundamental Conventions 
 

 

Los convenios sobre el trabajo infantil están incluidos en los 8 convenios "fundamentales" de 

la OIT, que abarcan temas que se consideran principios y derechos fundamentales en el 

trabajo. Todos los miembros de la OIT, independientemente de si han ratificado estos 

principios, tienen la obligación de "respetar, promover y realizar, de buena fe y de 

Puntos  clave 

Los niños son más vulnerables que los adultos y necesitan apoyo y protección para poder 

disfrutar plenamente de sus derechos. Por lo tanto, los adultos a menudo toman decisiones 

para los niños y necesitan pensar en el impacto que esto tiene en la vida de los niños y si la 

decisión está en el mejor interés del niño. 

 

Por ejemplo, si usted retira a un niño del trabajo infantil y ayuda al niño a acceder a la 

educación, sin al mismo tiempo, garantizar un ingreso para ese niño y su familia, el derecho 

del niño a la supervivencia podría estar en riesgo. Es por eso que el CRC nos obliga a 

considerar  el interés superior del niño al diseñar soluciones para el trabajo infantil..  

 

Puntos Clave : 

Como el convenio se aplica a los niños migrantes, significa, por ejemplo, que los 

trabajadores jóvenes que son migrantes deben recibir el mismo salario que los 

trabajadores que no son migrantes. 
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conformidad con la Constitución, los principios", (Declaración de la OIT, 1998). Los principios 

incluyen lo siguiente: 

 

1. Trabajo infantil (Convenios no 138 y no 182 de la OIT) 

2. Trabajo forzoso y esclavitud (Convenios núm. 29 y No 105 de la OIT) 

3. No discriminación (Convenio núm. 111 de la OIT) 

4. Igualdad de remuneración (Convenio núm. 100 de la OIT) 

5. Libertad sindical y derechos de negociación colectiva (Convenio núm. 87 y 

Convenio núm. 98 de la OIT) 

 

Todos los convenios anteriores se aplican también a los trabajadores jóvenes y se refuerzan 

en la Convención de los Derechos del Niño y en los Convenios de la OIT sobre el trabajo 

infantil. Puede encontrar un enlace a todos los demás convenios fundamentales del trabajo 

de la OIT aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué sucede si la legislación nacional y el derecho internacional difieren? 
 

La Norma de Agricultura Sostenible Rainforest Alliance 2020 exige el cumplimiento de la 

legislación nacional sobre el trabajo infantil cuando es más estricta que los convenios de la 

OIT; sin embargo, si la legislación nacional es menos estricta que los convenios, exige que los 

titulares de certificados sigan los convenios de la OIT.  

 

Utilice la siguiente tabla para elaborar algunos ejemplos de qué hacer 

cuando hay una brecha entre el derecho nacional y el derecho 

internacional. 
  

Puntos clave : 

La prohibición del trabajo infantil es uno de los principios fundamentales de la OIT. 

Todos los convenios fundamentales de la OIT sobre no discriminación, derechos 

sindicales, igualdad salarial, así como trabajo forzoso y trabajo infantil, se aplican tanto 

a los trabajadores jóvenes como a los adultos. 

 

http://www.ilo.org/asia/decentwork/dwcp/WCMS_143046/lang--en/index.htm
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Figura 7. Brechas entre la legislación nacional y la definición de Rainforest Alliance (y las 

definiciones de la OIT)  

 

Ejemplo: ¿Qué hacer cuando la ley nacional y la definición de Rainforest Alliance difieren 
 

Ejemplo de leyes 

nacionales 

Rainforest 

Alliance 

Alineado Siga la ley más 

estricta 

nacional 

Siga más estricto 

Rainforest 

Alliance 

La edad mínima para 

trabajar es de 14 años, y 

ratificaron la OIT No 138 

sobre esta base 
 

15 (14) 

 

  

En el país B la edad 

mínima de trabajo es de 

16 años 

 

15 (14) 

  

 

En el país C la edad 

mínima de trabajo es de 

13 años 
 

15 (14) 

 

 
 

El país D no permite el 

trabajo ligero para niños 

menores de 15 años 
 

13-15 (12-14) 

  

 

El País E no prohíbe el 

trabajo peligroso para 

niños menores de 18 años 
 

18  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un elemento clave del riesgo laboral infantil puede derivarse de situaciones en las que las 

leyes nacionales son menos estrictas que las normas internacionales. Por lo tanto, realizar un 

análisis de la "brecha" entre el derecho nacional e internacional es un paso clave en 

cualquier evaluación del riesgo.  

 

Vaya al Ejercicio Legal (libro de trabajo y Módulo 3)  para comparar la ley 

de trabajo infantil en su país y las convenciones internacionales/ definición 

de Rainforest Alliance. 
 

RIESGOS DEL TRABAJO INFANTIL 

 

Causas profundas del riesgo laboral infantil en la agricultura 
 

Puntos clave: 

Si la legislación nacional difiere de la definición de Rainforest Alliance, siga la más 

estricta: 

• Cuando la legislación nacional sea más estricta que la definición de Rainforest Alliance sobre el 
trabajo infantil, siga la legislación nacional; 

• Cuando la legislación nacional sea menos estricta, siga la definición de Rainforest Alliance.  
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Aproximadamente el 70,9% de los 152 millones de niños en el trabajo infantil trabajan en la 

agricultura, y esto incluye algunas de las formas más peligrosas de trabajo infantil. Las 

familias se enfrentan a presiones complejas que los obligan a enviar a sus hijos a trabajar 

para complementar los ingresos del hogar, o atraer a los niños al trabajo debido a la 

oportunidad de ganancias disponibles. Comprender por qué ocurre el trabajo infantil puede 

ayudarlo a evaluar y abordar mejor los riesgos en su granja. 78 

 

Utilice la tabla para tener en cuenta el contexto local. ¿Qué cuestiones son 

relevantes? ¿Hay otros problemas particulares en su contexto local que 

faltan? 
 

Figura 8. Visión general de las causas profundas del trabajo infantil 
 

Causas profundas del trabajo infantil 

 

Pobreza y 

precios de 

cultivo 

¿Los ingresos de los trabajadores son demasiado bajos o han caído 

recientemente? 

¿Han aumentado repentinamente los precios de los cultivos o los 

salarios? 

 La relación entre la pobreza y el trabajo infantil es compleja. Puede ser 

directo, por ejemplo, una caída repentina de ingresos para una familia 

en el umbral de pobreza los obliga a sacar a un niño de la escuela y 

enviarlo a trabajar. También puede ser indirecto, por ejemplo, un 

aumento en el precio del cacao aumenta el costo de oportunidad 

para una familia de enviar a su hijo a la escuela; esto puede llevar a la 

decisión de retirar a un niño de la escuela y enviarlo a trabajar porque 

el cacao paga más ese año 

Gobierno débil ¿Es el gobierno o la autoridad local eficaz para proteger a los 

niños? 

¿Existe una escuela funcional y un sistema de salud? 

 Los gobiernos son responsables de la protección de los derechos 

del niño, incluido el derecho a la educación, el desarrollo y la 

supervivencia y la protección contra los daños. En los países con 

gobiernos débiles, el derecho de los niños a la educación y la 

atención sanitaria a menudo no se realiza, lo que aumenta el 

riesgo de 

Falta de acceso a 

una educación de 

calidad 

¿A qué distancia está la escuela más cercana? 

¿Hay algo que difícil o impida que los niños vayan a la escuela, 

por ejemplo, el costo, el registro? 

 Los niños pueden vivir a dos horas a pie de su escuela primaria 

más cercana y las escuelas preescolares son aún más difíciles de 

acceder, especialmente en las zonas rurales. Es posible que no 

existan programas de educación no formal y formación 

profesional para los trabajadores jóvenes que no pueden asistir a 

la educación formal. Es posible que los padres no puedan pagar 

las cuotas escolares u obtener los certificados de nacimiento 

necesarios para el registro. Los trabajadores agrícolas de 

temporada podrían sacar a sus hijos de la escuela para cosechas. 

 
7 OIT, 40 millones de personas en la esclavitud moderna y 152 millones en trabajo infantil en todo el mundo, disponibles 
en: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_574717/lang--en/index.htm?ssSourceSiteId=ipec 
También se puede acceder a través de Alliance 8.7  https://www.alliance87.org/the-challenge/ 
8 ICI, 2020, Los efectos de los cambios de ingresos en el trabajo infantil. Disponible en: 

https://cocoainitiative.org/knowledge-centre-post/the-effects-of-income-changes-on-child-labour-a-

review-of-evidence-from-smallholder-agriculture/ 

 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_574717/lang--en/index.htm?ssSourceSiteId=ipec
https://www.alliance87.org/the-challenge/
https://cocoainitiative.org/knowledge-centre-post/the-effects-of-income-changes-on-child-labour-a-review-of-evidence-from-smallholder-agriculture/
https://cocoainitiative.org/knowledge-centre-post/the-effects-of-income-changes-on-child-labour-a-review-of-evidence-from-smallholder-agriculture/
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Servicios sociales 

débiles 

¿Qué tan efectivo es el apoyo de los servicios sociales a las 

familias de la zona? 

 Los servicios sociales gubernamentales para apoyar a las familias 

vulnerables y a los trabajadores jóvenes a menudo son débiles, lo 

que resulta en una mayor vulnerabilidad. 

Débil aplicación de 

la ley 

¿Se aplica la ley en el país? 

 Muchos países productores no hacen cumplir sus leyes laborales, 

debido a la falta de recursos (financieros, de personal) y la 

corrupción. Esto puede resultar en un aumento en el trabajo 

infantil y forzado, ya que las violaciones de la ley laboral no son 

detectadas o castigadas. 

Regulación 

deficiente de la 

salud y la seguridad 

¿Se aplican y respetan normalmente las normas de salud y 

seguridad? 

 La mala salud y la seguridad en el trabajo dan lugar a que los 

niños y los trabajadores jóvenes realicen actividades peligrosas, 

incluido el manejo de plaguicidas.   

 

Obstáculos legales y 

discriminación 

¿Muchos trabajadores son migrantes ilegales o personas que 

sufren discriminación? 

 El estatus migratorio (ilegal) de una familia podría impedir el 

acceso a empleos formales, protección del empleo, educación, 

salud y atención social. Las leyes y prácticas discriminatorias 

contra las minorías y los grupos indígenas pueden excluirlas de la 

educación o las oportunidades económicas, lo que resulta en un 

aumento de los riesgos para el trabajo infantil. 

Discriminación de 

género 

¿Las perspectivas culturales impiden que las niñas vayan a la 

escuela? 

 El género es otro determinante clave para el trabajo infantil. Ser 

una niña de una familia empobrecida en los países en desarrollo 

puede resultar en su trabajo en el trabajo doméstico desde una 

edad temprana. Los factores culturales podrían limitar el acceso 

de las niñas a la escuela secundaria o aumentar la vulnerabilidad 

de las trabajadoras jóvenes a la violencia de género. 

Aumento de la 

demanda de mano 

de obra  

¿Han migrado muchos trabajadores a la zona para satisfacer la 

demanda de mano de obra? 

¿Han aumentado recientemente los precios de los cultivos o los 

salarios? 

 El aumento de la productividad, el aumento de los precios de los 

cultivos o la expansión de la agricultura pueden aumentar la 

demanda de mano de obra y, al mismo tiempo, atraer a las 

familias, los niños y los trabajadores jóvenes a los beneficios del 

trabajo infantil. Los niños y niñas jóvenes podrían (temporalmente) 

migrar para encontrar trabajo como trabajadores migrantes 

agrícolas estacionales. 

Migración/refugiados ¿Hay trabajadores migrantes en las granjas de la zona? 

¿Garantiza la ley los mismos salarios que los trabajadores 

nacionales? 

 Los migrantes y refugiados son más vulnerables al trabajo infantil 

que a otros porque carecen de protección social y activos, y a 

veces carecen de acceso a la educación. Esto aumenta las 

posibilidades de que los niños migrantes y refugiados terminen en 

situaciones de trabajo infantil. 

Baja mecanización 

de la agricultura 

¿Qué tan mecanizadas están las distintas etapas de la 

producción de cultivos? 
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¿Alguna tarea la hacen tradicionalmente los niños? 

¿Es escaso el trabajo de adulto? 

 Cuando la agricultura no está muy mecanizada requiere altos 

niveles de mano de obra manual. Cuando el trabajo de adultos 

es caro o no está disponible, la demanda de mano de obra 

infantil puede 

Falta de 

concienciación 

sobre el trabajo 

peligroso 

 

¿Los trabajadores son conscientes de los riesgos para la salud y la 

seguridad de los niños? 

 Falta de conciencia sobre los peligros del trabajo peligroso (por 

ejemplo, el uso de plaguicidas) por parte de adultos, lo que 

resulta en un manejo descuidado de los productos agroquímicos 

con o en presencia de niños 

Normas y tradiciones 

culturales 

¿Los trabajadores son conscientes de cómo los niños pueden ser 

perjudicados por el trabajo? 

¿Existen expectativas culturales de que los niños trabajen? 

 Los agricultores y las familias pueden creer que es importante que 

la socialización de sus hijos y su desarrollo físico trabajen 

arduamente (por ejemplo, llevar cargas pesadas para construir 

músculos) 

 

Recursos útiles 

• Para leer más específicamente sobre el vínculo entre los ingresos y el trabajo infantil, 

consulte este enlace  a un informe de ICI sobre este tema. 

• La OIT, UNICEF y el Banco Mundial presentan información sobre los porcentajes de 

niños y niñas en el trabajo infantil a nivel de los países.  
• El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos publica una lista anual de 

productos que se hacen con trabajo infantil y forzado.9 

 

 

Riesgos de trabajo infantil por cultivo 
 

Aunque las causas profundas del trabajo infantil son comunes en la agricultura, los riesgos 

pueden variar según el contexto local, los métodos de cultivo y las tareas asociadas, o el 

tipo de mano de obra contratada.  

 

La tabla ofrece algunos ejemplos de cómo los riesgos del trabajo infantil pueden diferir en el 

cultivo de cacao, café, avellanas y té.  

 

Utilice esta tabla para elaborar una lista de riesgos específicos para su 

cultivo y su contexto local. 
 

Figura 9. Riesgos específicos del trabajo infantil en cultivos 

Cultivo Riesgos específicos del trabajo infantil en cultivos 

 

 
9 DOL de los Estados Unidos, Lista de bienes producidos por trabajo infantil o trabajo forzoso. Disponible en: 
https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods 

https://cocoainitiative.org/knowledge-centre-post/the-effects-of-income-changes-on-child-labour-a-review-of-evidence-from-smallholder-agriculture/
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 Riesgos de trabajo infantil de cacao 

A nivel de granja: 

• Uso de machetes, transporte de cargas pesadas, desmonte 

de tierras, exposición a productos químicos tóxicos fito 

sanitativos como pesticidas. 

• En las comunidades de cacao de Costa de Marfil, el riesgo 

de que los niños abandone la escuela y trabajen en cacao 

es alto debido a la falta de acceso a una educación de 

calidad.  

 

 Riesgos del trabajo infantil del café 

A nivel de la granja durante la temporada de cosecha:  

• Los trabajadores de temporada pueden traer a sus familias 

con ellos para ayudar a obtener un mejor ingreso, lo que 

potencialmente resulta en trabajo infantil.  

• En las zonas de cultivo de café en Centro/Sudamérica, los 

trabajadores jóvenes migran de forma independiente y 

corren un mayor riesgo de tener mano de obra peligrosa, 

procesos de reclutamiento poco éticos, explotación sexual, 

explotación laboral y abuso. 

 

 Riesgo de trabajo infantil de avellana 

A nivel de la granja durante la temporada de cosecha: 

• La mano de obra migrante contratada se mueve en grupos 

de huerto a huerto para realizar la cosecha corta 

manualmente debido al terreno montañoso; estos grupos 

pueden incluir trabajadores migrantes jóvenes vulnerables, 

incluidos los trabajadores jóvenes y los niños.  

• El trabajo migratorio estacional es considerado peligroso 

para los menores de 18 años por la ley turca, por lo que los 

jóvenes trabajadores migratorios trabajan ilegalmente en 

Turquía.  

• Los niños a veces acompañan a los padres que trabajan 

migratorios, lo que aumenta el riesgo de que estos niños 

participen en el trabajo infantil para ayudar a sus padres a 

alcanzar sus metas de selección.    

 Riesgos del trabajo infantil del té 

A nivel de la granja durante el cultivo y la cosecha: 

• Durante el cultivo: Tareas potencialmente peligrosas, 

incluyendo la preparación de la tierra para nuevos arbustos, 

el trasplante de plántulas, la aplicación de mantillo 

alrededor de los arbustos para conservar la humedad del 

suelo, la aplicación de fertilizantes, el deshierbe manual y el 

uso creciente de herbicidas químicos (pesticidas) y el 

desplumado de hojas. 

• Durante la cosecha: un gran número de trabajadores de 

temporada son contratados, pero a menudo no están 

legalmente registrados, aumentando el riesgo de salarios 

bajos, largas horas de trabajo y cargando cargas 

demasiado pesadas.  
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Casos prácticos de trabajo infantil 
 

Los siguientes estudios de caso ponen de relieve cuándo los niños en sus granjas pueden 

estar en riesgo de parto infantil. Cada caso explica qué trabajo está permitido y no se 

permite para un niño en un determinado perfil, e identifica los diferentes riesgos y 

vulnerabilidades asociados con estos niños. 

 

Usando los perfiles de riesgo en las tablas, compruebe si ha entendido las 

normas internacionales sobre el trabajo infantil y considere los riesgos del 

trabajo infantil en su granja o granjas. 
 

Figura 10. Perfiles de riesgo laboral infantil 

 

TRABAJO 

FAMILIAR 

 

 

Miembro de la familia infantil menor de 15 años que trabajan en su granja 

familiar 

Pedro tiene 14 años y ocasionalmente ayuda a su padre después de la 

escuela con las tareas de la granja. Su padre le ha dicho que no se le permite 

tocar pesticidas, llevar sacos pesados o usar herramientas afiladas. 

 

 

Perfil 

 

Permitido: Un niño trabajador de la familia menor de 15 años puede ayudar en 

granjas familiares o en hogares;  

No permitido: Cualquier trabajo que interfiera con la educación de niños o 

niñas (por ejemplo, ir a la escuela, hacer la tarea) o que sea peligroso 

 

 

Vulnerabilidad 

 

Peligros ambientales, incluidos los productos químicos nocivos en el agua, el 

suelo y el aire, debido a su desarrollo y crecimiento incompletos. También están 

más expuestos debido a su comportamiento de mano a boca e incapacidad 

para leer señales de advertencia y peligro.   

Llevar cargas pesadas: Los cuerpos de los niños no son lo suficientemente 

fuertes como para transportar cargas pesadas y hacerlo podría dañarlas 

permanentemente.  

Herramientas peligrosas: También son vulnerables a accidentes con 

herramientas peligrosas. 

 

Riesgo 

 

Invisible: El trabajo de los niños en granjas familiares es a menudo invisible 

porque ayudan a sus padres o parientes en la granja o en el hogar, 

posiblemente interfiriendo con la educación o incluyendo tareas peligrosas. 

 

 

 

TRABAJO DE 

LUZ 

 

Niños de 13 a 15 años que realizan trabajos ligeros 

Marta tiene 14 años y hace un turno de 8 horas un sábado en una granja 

local durante la cosecha, clasificando los frijoles. Siempre trabaja en equipo 

con un supervisor adulto. Marta también le va bien en la escuela. 

 

 

Perfil 

 

Permitido: Un niño de 13-15 años (o en algunos países en desarrollo 12-14) 

puede ser empleado para realizar trabajos ligeros. La OIT exige que se 

supervisara todo el trabajo realizado por este grupo de edad para garantizar 

que estén a salvo de los daños. 

No se permite: si este trabajo perjudica la salud o el desarrollo del niño y supera 

las 14 horas por semana o afecta su participación en la escuela o en 

programas de formación, el trabajo no se considera ligero y no está permitido.  

 

Vulnerabilidad 

 

Falta de conciencia: Es posible que los niños no conozcan sus derechos o 

puedan resistirse a tareas y horas de trabajo adicionales o a circunstancias 

cambiantes.  
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Falta de supervisión: La supervisión, la formación y la orientación de los adultos 

son esenciales para proteger a los niños trabajadores a esta edad.   

 

Riesgo 

Trabajo ligero convirtiéndose en peligroso: Si las horas aumentan más allá de 14 

horas a la semana, las condiciones en las que trabajan cambian y si las tareas 

se vuelven peligrosas. 

 

 

TRABAJO 

GENERAL 

 

Trabajador joven permanente (de 15 a 18 años) 

 

Ibrahim tiene 16 años y trabaja a tiempo completo en una granja local. Es 

consciente de las tareas que no se le permite hacer porque son potencialmente 

peligrosas. 

 

 

Perfil 

 

Permitido: Un trabajador menor de 18 años, pero mayor de 15 (o 14 en algunos 

países en desarrollo) o la edad mínima para dejar la escuela, puede trabajar en 

puestos de trabajo donde su salud, seguridad y moral están plenamente protegidos 

y para los que han recibido una instrucción o formación profesional adecuada.  

No se permite: Este trabajo no puede ser peligroso y debe ser apropiado para la 

edad. 

 

Vulnerabilidad 

 

Falta de representación: Pocos sindicatos están dispuestos a representar o apoyar a 

este grupo de edad. Por lo tanto, es necesario prestar especial atención para 

garantizar que los trabajadores jóvenes sean conscientes y tengan acceso a sus 

derechos laborales y trabajen en un entorno seguro. 

 

Riesgo 

 

Trabajo peligroso: Los niños de esta edad son más propensos que los niños más 

pequeños a participar en trabajos que amenazan su salud y seguridad, como la 

aplicación de productos químicos, el transporte de cargas pesadas, la tala de 

cultivos o la quema de campos. 

 

 

TRABAJO 

GENERAL 

 

Trabajador joven de temporada (de 15 a 18 años) 

Nguyen Lu tiene 17 años y tiene un trabajo estacional trabajando en varias 

granjas durante la cosecha. Algunas granjas explican qué tareas no se le permite 

hacer porque son peligrosas, pero otras no se molestan. Su alojamiento también 

varía, y trabaja largas horas. 

 

 

Perfil 

 

Permitido: Un trabajador joven estacional tiene el mismo perfil que un trabajador 

joven; sin embargo, a menudo se dedican a un empleo temporal no formal, y 

pueden moverse entre diferentes trabajos. También pueden ser excluidos de los 

convenios colectivos o de la representación sindical. 

No permitido: Este trabajo no puede ser peligroso y debe ser apropiado para la 

edad. 

 

 

Vulnerabilidad 

 

Falta de protección contractual: Los trabajadores jóvenes de temporada podrían no 

tener contratos formales que esbocen sus derechos.  

Falta de apoyo social: Si se están moviendo para trabajar, es posible que no tengan 

la protección y el apoyo de su familia y comunidad, por lo que son más vulnerables a 

la explotación. 

 

Riesgo 

 

Explotación: Son más propensos a trabajar horas extras, a veces sin pago adicional, 

sus condiciones de vida podrían ser inadecuadas e inseguras. La fuerza de trabajo 

temporal podría cobrarse tasas ilegales o elevadas de reclutamiento, alojamiento y 

sustancias, lo que podría  

Trabajo peligroso: Se les podría pedir que realicen tareas peligrosas, sin el equipo de 

protección personal (EPP) que se les proporciona. A menudo, los trabajadores 

temporales no reciben EPP o tienen que proporcionarlo ellos mismos. 
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TRABAJO 

GENERAL 

 

Trabajador migrante joven (de 15 a 18 años) 

Fátima es una migrante de 16 años y tiene un trabajo estacional para la cosecha. 

Ella hace exactamente el mismo trabajo que los mayores de 18 años, incluyendo 

tareas peligrosas - nadie le ha dicho qué trabajos están prohibidos para menores de 

18 años. Se le paga menos que a los trabajadores que son ciudadanos.  

 

 

Perfil 

 

Permitido: Un joven trabajador migrante tiene los mismos derechos que un joven 

trabajador nacional en términos de horas y tipo de trabajo, de acuerdo con la CRC y 

el Convenio migratorio de la OIT. Se debe dar una carta de consentimiento de los 

padres/cuidadores de los jóvenes trabajadores migrantes para el empleo que 

realice. 

Es importante comprobar la legislación nacional sobre los derechos de los 

trabajadores migrantes.  

No permitido: Los trabajadores migrantes deben recibir la misma remuneración que 

los trabajadores nacionales y la misma protección. Sin embargo, esto a menudo no 

es el caso. Al igual que otros trabajadores de entre 15 y 18 años, no pueden realizar 

trabajos peligrosos o trabajos que no sean apropiados para la edad. 

 

 

 

 

Vulnerabilidad 

 

Explotación: Las barreras idiomáticas, la posible discriminación y la falta de 

protección de sus derechos, debido a su situación migratoria (tanto los inmigrantes 

legales como los ilegales están en riesgo), hacen que los trabajadores migrantes 

jóvenes sean vulnerables a la explotación.  

Empleo informal: Los migrantes en general tienen menos probabilidades de tener un 

empleo formal  

Condiciones de vida inseguras e insalubres: moverse por trabajo y sin protección 

familiar o comunitaria, están más expuestos a viviendas de calidad inferior.  

Falta de sistemas de apoyo: Pocos países cuentan con mecanismos de apoyo para 

los trabajadores migrantes, lo que aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores 

migrantes a la explotación. 

 

 

 

Riesgo 

 

Aumento de la vulnerabilidad Es importante ser conscientes de que los trabajadores 

migrantes son más vulnerables, pero es más poco probable que planteen quejas con 

sus empleadores o con las autoridades porque temen la deportación y la pérdida de 

sus ingresos. Por lo tanto, es importante que se tome tiempo para comprometerse 

con ellos directamente para entender su situación.  

 

Para ayudarle a comprender los riesgos del trabajo infantil, vaya a la Guía 

de riesgos en el libro de trabajo, que contiene una biblioteca de preguntas 

de riesgo, orientación y acciones de mitigación. 
 


